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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución del
acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.
Puede interponerse el Recurso de Alzada.
ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1359.- Número acta, I522008000014802, Expediente, 85/08, F. Resol., 31/03/09, Nombre sujeto
responsable, El Mehedi Mohand Mustafa, NIF/DNI,
45269334K, Domicilio, C/. Honduras, 66, Municipio,
Melilla, Importe, 2.046, Materia, Seguridad y Salud.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.
El Importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
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agota la vía administrativa, pudiendo interponerse
en el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
- Administrativo correspondiente a la circunscripción donde tenga su sede el órgano que dictó el
acto originario impugnado, conforme al art. 8.3, en
relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley
29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1360.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la notificación de resolución de expediente de recargo de prestaciones
por falta de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, con el fin de que pueda, en cualquier
momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia aducir alegaciones y aportar documento
u otros elementos de juicio, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 79 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE del día 27).
Empresa, Right Management, S.L., CCC., 52/
100544212, NAF. Trabajador, 52/10005903/06.
El Director Provincial. P.D. de firma Acuerdo
Dir. Prov. INSS de 16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/
2007)
La Jefa de Sección de Incapacidades.
Isabel Casado Sánchez.

